Anexo 1
Lista de procedimientos administrativos eliminados
1.

Ministerio de la Producción – PRODUCE
Nº

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2.

Denominación del Procedimiento administrativo
Inscripción o renovación en el registro de laboratorios acreditados para realizar
análisis, de acuerdo a lo establecido en el protocolo para el monitoreo de efluentes
de los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e
indirecto del sector pesquero y acuícola.
Permiso/certificado cites de importación con introducción de especies
hidrobiológicas, productos o subproductos provenientes de la acuicultura.
Adecuación de licencia de operación de plantas de procesamiento industrial de
macroalgas.
Modificación de concesión para el desarrollo de la acuicultura de Mediana y Gran
empresa – AMYGE.
Permiso/certificado cites de importación
o reexportación de especies
hidrobiológicas, productos o subproductos provenientes de la acuicultura.
Adecuación de permiso de pesca de menor escala para la extracción del recurso
anchoveta.
Adecuación de permiso de pesca de menor escala para la extracción del recurso
anchoveta.
Renovación de inscripción de asociaciones de las MYPE y comités de MYPE en el
registro nacional de asociaciones de la micro y pequeña empresa – RENAMYPE.
Cierre de los Registros Especiales de alcohol metílico.
Autorización de los Registros Especiales de alcohol metílico.
Renovación de la inscripción en el Registro Único de Usuarios y Transportistas de
Alcohol Etílico.
Revalidación de la inscripción en el Registro Nacional de Control y Fiscalización del
Alcohol Metílico.
Constancia de verificación de instalaciones y capacidad de producción para las
personas naturales o jurídicas que se constituyan para la fabricación, importación,
depósito, transporte, comercialización y uso de alcohol metílico.
Solicitud de actualización del estudio ambiental aprobado para proyectos de
inversión del sector pesquero y acuícola.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE
Nº
1
2

Denominación del Procedimiento administrativo
Registro de Informe sobre procedimientos instaurados por Hostigamiento Sexual y de
ser el caso, sobre sanciones impuestas.
Registro de contrato de trabajo de futbolistas profesionales. Presentación
Extemporánea.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3.

Registro de contratos de trabajo a tiempo parcial. Presentación Extemporánea.
Registro de contratos de trabajo a tiempo parcial.
Aprobación de Registro Especial de Trabajadores a Domicilio.
Registro y Autorización de Libros de Servicios de Caldera, compresoras y otros
equipos a presión.
Conciliación en la negociación colectiva del sector privado.
Variación de cambio de Razón Social o Representante Legal de Agencias Privadas de
Empleo.
Variación de Domicilio de Agencias Privadas de Empleo
Conciliación en la negociación colectiva del sector público.
Renovación de la Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo.
Renovación de Inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas
con Discapacidad.
Variación de domicilio, razón social o ampliación del objeto social de empresas y
entidades que realizan actividades de intermediación laboral.
Reuniones Extra proceso para el sector público.
Reuniones Extra proceso para el sector privado.
Cambio de Condición en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa REMYPE
Baja en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE
Aprobación de contratos de trabajo del régimen de exportación no tradicional.
Presentación Extemporánea.
Cancelación de registro sindical, solo después de la disolución del sindicato.
Comunicación de trabajadores amparados por el fuero sindical en sindicatos,
federaciones y confederaciones.
Aprobación temporal de los contratos de trabajo de extranjeros solicitantes de
refugio.
Solicitud de ejecución de carta fianza a nombre del Ministerio.
Presentación de carta fianza a nombre del Ministerio.
Presentación de Contratos de Locación de Servicios celebrados con las empresas
usuarias. Presentación Extemporánea.
Presentación de Contratos de Locación de Servicios celebrados con las empresas
usuarias.
Comunicación de inicio de actividades en una Región distinta a la que se concedió el
Registro Inicial, de las Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de
Alimentos.

Seguro Social de Salud– ESSALUD
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2

Procedimiento No Contencioso - Facilidades de Pago de Deuda No Tributaria.
Procedimiento Contencioso No Tributario – Empleador.
Devolución por Pagos en Exceso o Indebidos de deuda No Tributaria de Naturaleza
Pública Generados por la repetición del reembolso de las prestaciones asistenciales
y/o económicas otorgadas a los afiliados regulares de entidades empleadoras en

3

4
5

6
7
8

9

10
11
12
13

4.

condición de morosidad.
Rehabilitación de Documento de pago emitido por ESSALUD.
Derecho Especial de Cobertura por Desempleo (Latencia) (En caso de desempleo y de
suspensión perfecta de labores que genere la pérdida del derecho de cobertura para
los afiliados regulares y sus derechohabientes).
Acreditación de Asegurados por Convenio de Seguridad Social entre Perú y España
(Para traslado temporal a territorio español, únicamente para los Españoles que
residan en Perú, que tengan contrato laboral en Perú o que sean pensionistas
peruanos).
Acreditación Complementaria.
Registro de Trabajadores Agrarios Independientes, Avícolas, Acuícolas o
Agroindustriales.
Registro del Asegurado Titular Afiliado Regular incluye: Trabajador Activo,
Pensionista, Trabajador del Hogar, Pescador y Procesador Pesquero Artesanal
Independiente, Trabajador Pesquero y Pensionista de la ex CBSSP, Personas bajo
Contrato Administrativo de Servicios -CAS, Trabajador Agrario Dependiente,
Asegurado con derecho a cobertura por desempleo.
Suscripción de contrato de entidades empleadoras para afiliación al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo - Trabajadores Dependientes.
Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Trabajadores
Independientes.
Actualización de Tasa de Aportación del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo por Descuento Anual Según Tasa de Riesgo.
Actualización de Tasa de Aportación del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo por Cumplimiento de Medidas de Higiene y Seguridad Industrial.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS
Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Renovación de la inscripción de agentes inmobiliarios.
Renovación de peritos en el registro de peritos adscritos al ministerio de vivienda,
construcción y saneamiento.
Prórroga del programa de adecuación y manejo ambiental – PAMA.
Prórroga del plazo para la implementación de la ficha técnica ambiental para la
adecuación.
Renovación en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios
ambientales.
Cancelación de la inscripción en el registro nacional de producción y
reaprovechamiento de biosólidos.
Prórroga de la vigencia de la certificación ambiental.
Inscripción de comercializadores de biosólidos en el registro nacional de producción
y reaprovechamiento de biosólidos.
Modificación en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios
ambientales - en caso de ampliación de especialidad.

2
3
4
5
6
7
8
9

5.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Renovación de Certificado de Acreditación de Municipalidades para llevar a cabo el
procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior. Ley
N° 29227.
Autorización para la variación del dictado de curso de formación y capacitación.
Reprogramación de curso de formación y capacitación de conciliadores.
Autorización para la modificación de la Información de Centros de Conciliación y de
Centros de Formación y Capacitación.
Autorización para el cambio de dirección del Centro de Conciliación.
Calificación de capacitador para el Módulo de Conceptos Legales Básicos.
Renovación de inscripción en el Registro de Capacitadores.
Autorización de suspensión temporal de actividades de Centros de Conciliación.

